8. Marcadores Esta sección es para su conveniencia, la biblioteca no hace nada con su lista. Esta
carasterística puede ser muy útil para realizer trabajo
de investigación y una referencia bibliográfica sera
necesaria. Sí lo decea puede utilizer los marcadores
como recordatorio de lo que quiera leer en el futuro o
ha leído en el pasado . Cuando inicia una seción para buscar en el catálogo, haga click en el boton
“Bookmark This Item” (Marca Este Artículo) en el record de material. Los títulos de sus libros que estan
marcados ahora seran visibles desde su cuenta. Para remover un libro marcado haz click en
“Remove” (Remover).

Despues preciona la tecla Enter del tablero o haz click en
el boton de “search all Fielda” (Busca en todos los Campos), Para encontrar los Titulos mas nuevos o ve lo que el
personal escoge en “See what’s Hot”.

Biblioteca Pública de Estherville

Busca Resultados La caja de arriba muestra el numero de cada palabra en individual.El cuadro de abajo
muestra los numerous quecoinciden con cada palabra
individual cada articulo/linea estan en una
linea:”Verde”para los que estan disponibles para checar, y
los Rosa “Afuera” los que no estan disponibles, la columna de locacion te dice donde encontrar los articulos en la
biblioteca. La columna “In” te dice cuantas copias estan
disponibles. Click en una columna , se ordenara una lista,
has clic otravez para clasificar las reservas.
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Marcadores

seción en su cuenta y sin multasí Tambien tendra
acceso complete a los audiolibros y libros electronicos de WIBOR. Estos pueden ser publicaciones
con mejores índices al escucharlo o leerlodesde un
disposítivo potatil como reproductor Mp3 o lector
electronico.EBSCOHost, Es una base de datos investigable de Periodicos y Revistas, tambien encontrara el Centro de Referencia de Negocio Pequeño,El
Pequeño Centro de reparacion de Motor, Novelista
Mas, Aficciones y Centro de Referencia, Reparacion
de Autos, Centro de Referencia de Arte, La Salud
Completa del Consumidor.

Penalidades

WILBOR & EBSCOHost

Revisa Record de MaterialHaz click en la columna
verde o rosa, para ver mas informacion y para agrgar una
reserva o agrgalo a la lista de marcadores, Haz click en
algunas opciones en azul para ver mas informacion relacionada a este tema.

Los Catalogos por Interner están disponibles en la
Biblioteca Pública de Esthervillepara su uso en
cualquier computadora con Internet, en la casa, en
la biblioteca o en cualquier lugar. Désde nuestra
pagina principal de nuestrabiblioteca haz click en
Catalogo. Ahí hay dos capacidades primarias:
Buscando un libro/material y su cuenta de la
biblioteca. Instrucciones e ideas te proveemos aquí.
Si necesitas ayuda, por favor no dudes en preguntar
con gusto te ayudaremos,

10. Busqueda Hay 3 tipos de Busqueda: “Busca
en todos los Campos”,”Mas Opciones para Buscar”,Ve lo que esta de Moda”. Puedes buscar por
Titulo, Subtitulo,Nombre de Autor. Orden de Palabras
o tipo de letra no importa. Para empezar , escribe
una palabra o frase en el espacio de
“Search”(Buscar)que esta arriba de la pantalla.

712.362.7731
www.estherville.lib.ia.us

Entra

2. Opciones de Notificación La biblioteca le no-

5. Reservas Esta sección lista todas las reservas

tificara de varias situaciones como lo muestra esta sección. Para cambiar una opción, haz click en la caja de
abajo. La opción de entregar información basica sobre,
Si usted quisiera recibir mensaje de texto o correo electronico, por favor proporcione esta información
aqui.”Una Señal es el Aviso de 3 Dias Antes que los
Artículos Sean Vencidos, esta noticia es disponible
solamente por correo electronico. Escoge tu correoelectronico de la caja abajo y recibiras un recordatorio.

que usted tiene.y pone su artículos en espera. Y
también muestra su elección de notificación. La
columna de “Las Copias” le muestran a la biblioteca
cuantas copias tiene disponibles. Note que usted
puede cancelar en cualquíer momento.

1. Para entrar a tu cuenta, haz click en “Log in to
library account” el link situado en la esquina superior
a la derecha de la pagina de Catalogo Welcome/
search.
2. Ingrese su número de tarjeta y número de telefono asociado con su tarjeta(sin el codigo de area).
Si su cuenta no abre, checa de nuevo los numeros,
asegurate de tener “galletas habilitadas,” o pide
ayuda. Para habilitar galletas, haz click en “Tools” en
la barra de menu de el navegador, despues “Internet
Options”.
3. Haz Click en
“My Account”

6. ¿Saliendo del Pueblo? Usted puede evitar
3. Renovar Artículos
La siguiente sección muestra todos los artículos
extraidos actualmente a su numero de tarjeta. Usted
vera los titulos y la fecha de vencimiento. Sí se muestra
un boton de renovar a la derecha de la feha de vencimiento, haz click para renovar el artículo. Sí aparece
“No Renovable” puede ser por varias razones, puede
ser que alguien lo puso en reserva o Sí usted sobre
pasa los limites o sí su tarjeta esta vencida.

Ahi habra una serie de secciones mostrando informacion. Puede desplasarse hacia abajo o ir directamente a una seccion usando las fichas de arriba
para traelos y que aparescan en la pantalla1.

Info

Basica Aquí, encontraras tu direccion, numero de
telefono, correo electronico etc. Los cambios pueden
ser hechos aqui para obtener informacion personal
visto en azul.Haga click en lo que desea cambiar y
un libro aparecera . Haga sus cambios y haga click
en guardar. Pase por la biblioteca para hacer cambios de direccion.

perder su lista de espera cuando no esta disponible,
tan simple como mover una linea abajo, y usted recibira su artículo favorito que ha estado esperando sin
tener que ir hasta la ultima linea. Para indicar sus
fechas que estara disponible haz click en “defer” y un
calendario aparecera haz click en el día que estas
indisponible. Y aparecera en rosa. Haz click otravez
para marcarlo como disponible. Y aparecera en blanco, también puede adelantar los meses lo necesario,
con las flechas de arriba moviendolas de izquierda a
derecha.

7.¿Le Falta Algo a la Biblioteca?

4. Vencimientos En el caso de un retrazo ya se ha
hecho una multa. Se mostrara una franja rosa en la
parte superior de la cuenta indicando la cantidad y lo
que tiene que hacer, Esto lo puede resolver hablando a
la biblioteca o viniendo a la biblioteca a saldar su deuda.

¿Sabes que puedes averiguar cuanto
ahorrara cada año, por usar artículos de la
biblioteca en vez que los compre usted
mismo?

Ponga una petición de compra o una petición para un
Intento-Prestamo para Biblioteca, una caja aparecera
donde agregara el titulo, autor, y la información enviada. Esta peticion sera enviada al personal de la biblioteca apropiado.

